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Proyecto de
investigación

Intercooperación y desarrollo
local: la organización
CECOSESOLA en la región
centro occidental venezolana

Problemática,  marco teórico y
objetivos

La intercooperación, o cooperación entre
cooperativas, que constituye el sexto principio
cooperativo desde el congreso de la ACI en Viena
en 1966, tiene una gran importancia tanto para el
desarrollo de la dimensión empresarial de las
cooperativas, como para su afirmación en los
planos social y político.  De manera creciente  se
valoran las relaciones basadas en la confianza y la
cooperación entre actores económicos, sociales y
políticos, para lograr un contexto favorable al
desarrollo económico y social. En un entorno más
complejo, dinámico y competitivo, las empresas
ven que el logro de sus objetivos  se ve favorecido
por su participación en alianzas estratégicas y
redes de empresas (Arcas Lario et al. 2002). La
noción de capital social, popularizada por Putnam
(1993), remite a las ventajas que representan, para
los procesos económicos, los comportamientos
cooperativos y el respeto de ciertas reglas sociales,
a partir de un sistema de valores, del sentido de
pertenencia e identidad, que conforman un capital
humano colectivo (Spear, 1999; Ole Borgen, 2001;
Evers, 2002).  Así, la identidad cooperativa y la
intercooperación constituirían  importantes
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ventajas competitivas y al mismo tiempo contribuciones significativas  al desarrollo
económico y social.

En Venezuela, existen pocas relaciones de intercooperación entre cooperativas;
no existen federaciones sectoriales que agrupen las cooperativas de un mismo sector
de actividad.  En las décadas 1960 y 1970 se han creado  organizaciones cooperativas
de segundo grado, multisectoriales y de carácter regional, con el objetivo de ofrecer
servicios funerarios a los socios de las cooperativas afiliadas. Hoy en la mayoría de los
casos, la prestación de servicios funerarios sigue siendo su actividad principal.

En este contexto, merece ser estudiado el caso de la Central de integración
cooperativa del estado Lara, CECOSESOLA, que a partir de un proceso de emergencia
similar al de las otras centrales regionales, ha conocido una evolución diferente:  además
de los servicios funerarios, que han alcanzado un importante desarrollo, CECOSESOLA
ha ido desarrollando otras actividades económicas, siendo la más  importante las Ferias
de Consumo Familiar, que por el volumen de víveres vendidos, se han convertido en el
principal actor en el sector de la distribución de alimentos en el  estado Lara.  Estas
Ferias representan formas inéditas de cooperación entre diferentes actores: cooperativas
y asociaciones de productores, cooperativas y asociaciones de consumidores (Gomez
Calcaño, 200; Del Pozo-Vergnes, 1999; Mackiewicz, 2002; Richer y Alzuru, 2003).

.
Dimensiones de la intercooperación

Siguiendo a Rafael Chaves Avila  (1984),  el estudio de la intercooperación
comprende las características de los agentes que se relacionan, el carácter de la relación
que se establece entre ellos, relación que tiene dimensiones económicas, referidas a
una o varias funciones de la empresa (comercialización, abastecimiento, producción,
tecnología, formación de los recursos humanos, gestión, financiamiento, etc.),
dimensiones ideológicas, de promoción de  los valores cooperativos de solidaridad,
responsabilidad, autonomía, que no son los valores predominantes en la sociedad.

Los vínculos entre actores de la sociedad civil son un fenómeno frecuente, como
lo observamos en los movimientos sociales. Pero el agrupamiento de empresarios y
empresas es siempre difícil, incluso cuando son colectivos.  Se requieren ciertas
condiciones.  Se debe sentir una fuerte necesidad, como la de sobrevivir cuando la
intensidad de la competencia incrementa el riesgo de desaparición.  Se requiere
liderazgo, muchas veces él de una organización más antigua.  Se necesita movilizar
recursos y muchas veces esta organización más antigua pondrá a disposición de la
agrupación sus locales, su personal, etc.  Se requiere cohesión, sobre todo cuando  el
entorno no es favorable.



99

Particularidades de la organización cooperativa o de la economía
social

La empresa cooperativa se distingue de la empresa privada comercial porque es
a la vez un agente de adaptación al mercado y un agente de transformación de la
economía (Vienney, 1980), al subordinar las actividades económicas a la búsqueda de
una respuesta a las necesidades de sus miembros.  La empresa colectiva, combinación
de un grupo de personas y de una empresa,  se crea a partir de una preocupación ligada
más a la satisfacción de sus miembros que a la búsqueda de una posición en el mercado.
En su origen, la empresa colectiva está fuertemente marcada por valores colectivos y
sociales, que constituyen un recurso estratégico para la movilización de los actores en
función del proyecto colectivo. Existe la visión de «un mundo mejor» que moviliza las
energías. La empresa colectiva introduce una innovación organizacional, innovación
basada no en el capital tecnológico ni en el capital financiero, ya que los recursos
financieros son limitados,  sino más bien en el capital humano y en el capital social.  Al
mismo tiempo, la empresa colectiva funciona en el mercado,  y debe someterse a las
leyes de la economía dominante.

El crecimiento de las actividades y de la demanda requieren un proceso de
transformación de los modos de gestión, hacia una mayor división del trabajo y
profesionalización de la mano de obra, en un contexto de competencia con las empresas
privadas. La cooperativa, como combinación de una asociación de personas y una
empresa, debe integrar dos polos fundamentales, el polo técnico-económico y el polo
socio-político (Brazda y Schediwy, 2001; Malo, 2000).

Orientarán la investigación las preguntas siguientes:  ¿Cuáles son las
transformaciones que se han generado en la organización estudiada a consecuencia
de su crecimiento económico?   ¿Quienes participan  en la toma de decisiones en la
organización , y a partir de qué valores y visiones ?

 Como se trata de una empresa colectiva,  a diferencia de la empresa privada
donde la dirección de la empresa decide sola, existe un proceso colectivo de toma de
decisiones.  La democracia puede ser representativa (la asamblea general elige sus
representantes que formarán el consejo de administración), o participativa.

Economía social,  innovación  y desarrollo local

En las últimas décadas, el concepto de desarrollo, antes  identificado con una
visión reduccionista que lo limitaba al crecimiento económico, se ha enriquecido con
la inclusión de múltiples dimensiones o componentes: sociales (bienestar y equidad
social), ambientales (calidad ambiental, sostenibilidad), políticos (gobernabilidad y
participación local), culturales (defensa de la identidad y del patrimonio) (Mendez,
2002), potenciación de los «recursos no convencionales»: cultura organizativa y
capacidad de gestión, redes sociales, calificación de la mano de obra, solidaridad y

Proyecto de investigación
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capacidad de ayuda mutua, que estimula la autonomía y garantiza una mejor utilización
de los recursos incluyendo el capital (Max-Neef, 1993). Considerando estas dimensiones,
¿Cuáles son los aportes de la organización estudiada al desarrollo local?

En los últimos años, el concepto de innovación conoce un uso cada  vez más
frecuente. Está ligado al auge de las teorías de la acción, al regreso del actor, luego de
la hegemonía otorgada por el estructuralismo y otras visiones de carácter holístico a la
acción de grandes sujetos colectivos (Mendez, 2002).

La innovación organizacional se estudiará en cuatro  planos complementarios
(Cabrero y Orellano,1992,  cit. por Mendez, 2002):

a) Funcional, en términos de nuevas formas de hacer, que permiten optimizar los
recursos humanos y materiales disponibles,  agilizar los procesos de trabajo, hacer una
gestión más eficaz de los residuos generados, etc.

b) Estructural, si se crean nuevas formas de jerarquización y administración, con
efectos sobre la circulación de información entre los diversos componentes de la
organización, así como sobre los procesos de decisión,  haciéndolos más sencillos,
flexibles y coordinados, reduciéndo los costos.

c) Comportamental, es decir una renovación de la cultura organizacional para
incorporar nuevas actitudes, valores y patrones de conducta más favorables a la
innovación y al cambio, menos rutinarios, más cooperativos y participativos, así como
más favorables a la negociación como forma de resolver los conflictos.

d) Relacional, con una mejora de los vínculos materiales e inmateriales entre la
organización y su entorno, lo que puede suponer una mayor atención a los cambios
que en él se producen, la búsqueda de una mejor comunicación con otros actores
locales y de una buena imagen en la sociedad.

Metodología

Para analizar estas dimensiones,  nuestra orientación será esencialmente
cualitativa;  descansará en la consulta de estudios ya realizados,de  documento internos
de la organización estudiada,  en la observación directa, la  asistencia a reuniones,  la
realización de entrevistas y conversaciones con miembros y dirigentes de
CECOSESOLA y de las organizaciones afiliadas.
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